Colegio Sol de Chile
León de La Barra 9211, Lo Espejo
Teléfono 228544939
colegiosoldechile@gmail.com
colegiosoldechile.cl

Lo Espejo, 28 de octubre de 2016

Señor apoderado:
Junto con saludar, hago llegar a Usted el temario correspondiente a las pruebas de síntesis del
segundo semestre, junto a sus respectivas fechas.

Sexto básico
Fecha de prueba
Lunes 07 de noviembre, lenguaje

Contenidos
 Comprensión y análisis de textos
 Publicidad
 Propaganda
 Texto argumentativo
 Estructura y elementos que componen la oración
 Ortografía literal

Martes 08 de noviembre, ciencias

“Estructura de la Tierra”
 Características de las capas de la Tierra
 (atmósfera, litósfera e hidrósfera)
 Formación del suelo producto del proceso de meteorización.
 Tipos de suelos
 Niveles de las capas de la Tierra llamados Horizontes.
 Tipos de erosiones del suelo y agentes que lo provocan.
“Energía”
 Propiedades de la energía (transforma, transfiere, conserva, almacena)
 Tipos de energía
 Transferencia de calor (convección, radiación, conducción)
 Recursos naturales energéticos no renovables y renovables

Miércoles 09 de noviembre,
matemática











Jueves 10 de noviembre, historia

 Factores internos y externos del proceso de independencia
 Etapas de la independencia de Chile (Patria Vieja- Reconquista- Patria
Nueva)
 Grupos participantes del proceso de independencia.
 Objetivo del proceso de independencia
 Periodo de ensayos constitucionales
 Gobierno conservador
 Gobierno liberal

Razones.
Porcentajes.
Lenguaje algebraico.
Ecuaciones.
Patrones.
Volumen de cubos y paralelepípedos
Área de cubos y paralelepípedos.
Tipos de teselaciones.
Tipos de triángulos.








Viernes 11 de noviembre, ingles






Implementación del liberalismo en territorio chileno
Consecuencias económicas de la implementación del liberalismo.
Consecuencias políticas de la implementación del liberalismo
Consecuencias culturales de la implementación del liberalismo
Consecuencias sociales de la implementación del liberalismo.
Características y cambios en la configuración social a lo largo del siglo
XIX
Expansión territorial
Relación entre iglesia y estado a lo largo del siglo XIX
La educación en el siglo XIX
La cuestión social.









Personal pronouns
To be
Verbs
Sentences
Adjectives
Do-does
Traducción de párrafo

Agradezco su preocupación y compromiso en la educación de sus hijos(as).
Atentamente,

Mary Soto Placencia
Directora
Colegio Sol de Chile

